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¿QUÉ ES 2GM?
2GM Tactics es un juego de cartas de estrategia de la Segunda Guerra Mundial de uno a cuatro jugadores en el 
que se jugará por turnos hasta la victoria de uno de los bandos. Las cartas representan Tropas o Unidades en el 
campo de batalla. Cada Jugador podrá crear su propio mazo en función de los objetivos de los escenarios en juego y 
de la estrategia que desee aplicar en la partida.

LOS DADOS
Se juega con dados de diez caras (también aparecerá como D10) con números del 1 al 10. Se utilizarán para 
realizar tiradas para impactar a los objetivos. El número 0 representa el 10 a todos los efectos.

FICHAS
Para jugar se utilizan distintos tipos de marcadores o fichas que se colocarán encima de las distintas cartas para 
representar equipo adicional, contadores de heridas, contadores de puntos de acción, así como distintas situaciones 
que ocurran durante la partida.

introducción

Se juega con tres mazos de cartas: dos de ejército y uno de terreno. Cada jugador al principio de la partida 
elegirá un bando y creará su mazo como desee. No existe un número mínimo ni máximo de cartas con las 
que jugar. Se establece un sistema de PUNTOS como límite. Es decir, cada batalla tendrá un número límite 
de puntos en cada bando para poder configurar el mazo y jugar.

En una Batalla Campal se juega con un LÍMITE DE 120 PUNTOS normalmente, aunque los jugadores, de 
mutuo acuerdo, pueden fijar cualquier otro número como límite. Los jugadores también pueden establecer 
cualquier límite que deseen en cuanto a las tropas, terreno o resto de cartas a utilizar.

También pueden establecer un determinado límite de tiempo para la partida. Cumplido el tiempo 
establecido, de 90 o 120 minutos por ejemplo, todos los jugadores disfrutarán de un último turno de juego. 
El bando con más heridas en su Estado Mayor perderá la partida.

En un Escenario se jugará tal y como lo expliquen sus reglas de despliegue propias.

¿CÓMO SE CALCULA EL LÍMITE DE PUNTOS?
Hay que sumar los Puntos de Acción que cuesta desplegar o utilizar cada una de las cartas. Su coste viene indicado 
en la parte superior izquierda con el icono     .

Ejemplo: Una Infantería Pesada cuesta 2, un M4 Sherman cuesta 4, la carta Impacto cuesta 4, la carta Mina 
Anticarro cuesta 4, y así sucesivamente.

La suma de todas estas cartas NO puede sobrepasar el límite fijado. 

el juego
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tipos de cartas

Existen varios tipos diferentes de cartas que encontraremos en el juego y que compondrán nuestro mazo para jugar.

Cartas de Unidad con el icono de Infantería, Tanque, Transporte, Artillería o Avión en la parte 
superior derecha. Algunas unidades tienen inscrito un número de Año justo debajo de este icono. 
Esto indica el Año en que dicha unidad entró en servicio activo.

La Infantería se distingue entre Infantería con equipación ligera, soldados con rifles, granadas 
adicionales y equipos médicos; Infantería con equipación pesada, ametralladoras ligeras, 
morteros, lanzacohetes; Unidades Especiales, que incluye mecánicos, lanzallamas, zapadores y 
francotiradores; y Grupos de Mando.

La Artillería se distingue por su calibre, también encontraremos artillería Anti-Aérea, Antitanque y 
de Obuses.

Los Tanques se diferencian por su capacidad de Blindaje entre ligeros, medios y pesados, también 
hay semiblindados, vehículos de reconocimiento, de artillería autopropulsada, y con lanzacohetes.

Los Transportes pueden ser blindados, vehículos con semiorugas, distintos tipos de camiones, 
jeeps, y motocicletas.

Los Aviones pueden ser Cazas de combate y Bombarderos.

Cartas de Apoyo tipo Suministros con un icono de una Caja en su parte superior derecha.
Son cartas de efecto inmediato. Se utilizan y se descartan a menos que se indique otra duración en 
el texto de su carta.

Cartas de Apoyo tipo Promoción con el icono de un galón en su parte superior derecha.
Estas cartas mejoran las tropas que pasarán a ser veteranas o élites.
Descarta esta carta después de su uso.

Cartas de Terreno con el icono de una Casa en la parte superior derecha. Estas cartas no se unen 
al mazo sino que van aparte.

Se colocan en el campo de batalla. Estas cartas se quedan para el resto de la partida en ese lugar 
hasta que son destruidas.

Cartas de Apoyo tipo Equipo con el icono de una Mochila en la parte superior derecha.
Las cartas de equipo, que duran toda la partida, se colocan debajo de la unidad a la que se le aplica. 
En su texto suele venir indicado con la palabra Permanente.
Las cartas que indican que duran un turno de juego se sitúan encima de la unidad y se retiran 
terminados sus efectos.
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iconos unidades y cartas

fichas equipo adicional

Despliegue: Indica el coste en Puntos de 
Acción de las unidades y el resto de cartas 
para entrar en el campo de batalla o ser 
utilizadas. Capacidades Especiales: Descrito en la parte inferior 

de la carta. Equipo adicional con el que se puede equipar 
una unidad. También las Capacidades de la unidad.

encuentran desactivadas. Estas fichas tendrán elmismo 
dibujo por la otra cara pero de color gris.
A efectos de juego se trata de armas que necesitan 
más tiempo para ser recargadas o necesitan enfriarse 
antes de lanzar otra descarga. Esto quiere decir que en 
el turno siguiente podrán enderezarse pero no 
utilizarse. De esta forma se podrán disparar cada dos 
turnos. Las fichas que se deben voltear tienen también 
un icono de una flecha con forma de giro.
Las fichas se explican de manera más detallada en 
capacidades especiales.

Hay ciertas fichas de equipo adicional que al utilizarse 
se Voltean para indicar que han sido utilizadas y se

Movimiento: El movimiento que tiene la 
unidad dentro del terreno de juego.

Alcance: Indica a cuanta distancia pueden 
disparar las armas de fuego.

Penetración: Indica la capacidad de 
atravesar la defensa del objetivo cuando el 
arma impacta. La penetración debe ser 
igual o superior al blindaje enemigo para 
hacer daño.

Impacto: Indica el resultado que hay que 
igualar o superar en una tirada de 1D10. 
Esta tirada puede verse incrementada o 
reducida por las cartas en juego o heridas 
recibidas. El segundo número, el de abajo, 
indica el resultado mínimo que debe obtener 
la unidad para asestar un impacto Crítico y 
destruir directamente la unidad enemiga.

Blindaje: Es la defensa que posee la unidad.

Daño: Indica el daño que hace la unidad al 
impactar.

Heridas: La cantidad de daño que una 
unidad puede recibir antes de ser destruida.
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Una Unidad puede equiparse con distintas fichas de Equipo 
Adicional en el momento de ser desplegada en el Campo 
de Batalla.dibujo por la otra cara pero de color gris.



victoria y derrota

estado mayor

El objetivo del juego en una Batalla Campal será el de 
Destruir el Estado Mayor del enemigo.

Para el resto de Escenarios el objetivo para obtener la 
victoria puede ser completamente distinto: desde 
derrotar a cierto número de unidades enemigas, 
destruir o tomar una o varias localizaciones o 
determinado edificio del campo de batalla, alcanzar un 
lugar concreto, resistir un cierto número de turnos, etc. 
Estas misiones serán detalladas en dichos Escenarios.

Un jugador será derrotado cuando no pueda 
alcanzar las condiciones de victoria o se rinda en el 
campo de batalla.

Un jugador también será derrotado si se queda sin 
cartas del mazo y de la mano.

Cada jugador comienza la partida con 
su respectivo Estado Mayor 
desplegado en el campo de batalla.
El cual dará a cada jugador una serie 
de Puntos de Acción (también 
aparecerá como PA) para su turno.

El Estado Mayor se sitúa en la parte central de ambos 
extremos del tablero, y no puede moverse. A efectos de 
juego se encuentra a uno de distancia de las dos 
casillas centrales de cada línea de despliegue propia.

Realizar determinadas funciones en el juego requerirá 
gastar Puntos de Acción.

Cada Estado Mayor comienza el juego con un cierto 
número de Puntos de Impacto (también aparecerá 
como PI) generalmente 10 PI. El objetivo es dejar el 
Estado Mayor del enemigo a cero para ganar la partida 
en una batalla campal.

NOTA: El Estado Mayor es inmune a los críticos.

Fichas de Puntos 
de Acción (PA).

el campo de batalla

Cada Estado Mayor también tendrá un número 
máximo de Puntos de Acción que pueden guardar 
de un turno al siguiente. Este número no puede 
rebasarse bajo ningún concepto a menos que una 
carta expresamente lo contradiga, o bien lo expresen  
las condiciones especiales de los propios escenarios.

El Estado Mayor además tiene la capacidad de 
incluir un General. Para ello, en una Batalla Campal 
el jugador tendrá que utilizar la carta General, y así 
escoger una carta entre los generales disponibles a 
su elección y colocarla junto a su Estado Mayor.

A partir de ese momento el jugador podrá utilizar los 
modificadores que le otorga dicho General. En un 
Escenario Histórico los Generales pueden ser 
desplegados desde el inicio de la partida. Esto se 
indica en el escenario en cuestión.

El Estado Mayor puede recibir disparos enemigos en 
los Escenarios aunque no sea el objetivo del mismo 
para obtener la victoria. En el caso de resultar 
destruido. El Estado Mayor dejará de otorgar el Punto 
de Acción en su fase.

Además en la Fase Fin de turno deberá devolver todos 
los Puntos de Acción sobrantes, ya que pierde la 
capacidad de almacenarlos. Tampoco podrá tener 
Generales desplegados. La línea de suministros no se 
verá afectada por la pérdida del Estado Mayor.
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A 2GM se juega sobre un tapete de juego creado 
mediante Losetas. Se colocan 12 losetas que 
representarán el campo de batalla.

Compuestas por tres filas de cuatro losetas cada una 
(4x3). Tal y cómo se indica en el dibujo (Página 7).

En su turno cada jugador desplegará cartas de tropas 
sobre su línea de despliegue propia. En sucesivos 
turnos, el jugador irá avanzando hacia el enemigo 
con el objetivo que le corresponda según su 
Escenario de juego.



¿QUIÉN COMIENZA?

*En una Batalla Campal:

Antes del inicio de la partida se colocarán las Losetas 
del Terreno de Juego de forma aleatoria.

Para ello se retiran las losetas de Río/Mar y se baraja el 
resto de ellas de manera aleatoria sin distinguir sus 
caras.

A continuación, se van colocando una al lado de otra de 
izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba 
siguiendo siempre el mismo orden y formando el campo 
de batalla, en el sentido y la cara en la que salgan.

Al inicio del juego los jugadores comienzan con 5 
Puntos de Acción.

Decidirán gastar tantos puntos de acción como 
consideren oportunos sin que el contrario lo sepa.

A continuación, lanzarán 1D10 y sumarán los puntos 
gastados. El jugador que más saque decide quién 
comienza. En caso de empate se repetirá la tirada.

Además, cada jugador podrá emplear los puntos 
gastados en colocar Terreno sobre el campo de batalla 
entre su segunda y tercera línea.
El primero en desplegarlo será el jugador que haya 
ganado la puja.

Ejemplo: Un jugador gasta 3PA de sus 5 disponibles. 
Sumará +3 al D10 para la tirada del dado.
Y además podrá colocar Terreno por valor sumado de 
3. Es decir, podrá colocar por ejemplo una Casa; o 
podrá colocar una Barrera y una Trinchera.

Comenzada la partida no se podrán colocar más cartas 
de Terreno. Como regla opcional los jugadores, de 
mutuo acuerdo, pueden colocar terreno una vez 
iniciada la partida como máximo a una casilla o una 
medida de distancia de cada una de las unidades 
propias desplegadas sobre el campo de batalla.

Los jugadores se quedarán con los Puntos de Acción 
que les queden después de la tirada inicial del dado.

*En un Escenario: 

Se seguirán las reglas de Inicio del mismo colocando 
el tapete tal y como se indique. 

Comenzada la partida se podrán colocar cartas de 
Terreno si así se indica en la descripción del escenario.

Hay que tener en cuenta que habrá Escenarios 
Históricos en los que se establecerá un Año límite de 
inclusión de unidades a la batalla.

No podrán incluirse en el mazo unidades que hayan 
entrado en servicio activo después de esta fecha.

Ejemplo: En un Escenario se especifica que 
solamente pueden utilizarse unidades construidas 
hasta 1943. Esto quiere decir que podrán incluirse 
unidades sin fecha y unidades construidas desde 
1939 hasta 1943. Quedarán automáticamente 
descartadas unidades construidas en 1944 y 1945.
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comienzo del juego
Cada jugador comienza con 5 cartas en la mano. En caso de que uno o varios jugadores no estén satisfechos 
con las cartas que han obtenido inicialmente, podrán devolverlas al mazo volver a barajar y coger otras 5 
nuevas. Esta acción solamente podrá realizarse una vez.

En un Escenario también se podrá realizar dicha acción pero con las cartas que se indique en el mismo.

Cada jugador podrá tener hasta un máximo de 7 cartas en la mano al terminar su turno.

Cada jugador sigue la secuencia del Turno de Juego.

a tener en cuenta
LÍNEA DE DESPLIEGUE, LÍNEA DEL FRENTE Y LÍNEA DE SUMINISTROS

La Línea de despliegue es la primera línea horizontal junto al Estado Mayor. El Estado Mayor se colocará en el borde 
central de dicha línea. Las unidades pueden desplegarse a los largo de toda la línea de despliegue propia.

La Línea del Frente es la línea imaginaria que hay con tu unidad más alejada de tu área de despliegue.

Se considera que un jugador tiene Línea de Suministros establecida desde su Estado Mayor hasta la línea más alejada 
del campo de batalla en la que tenga una o más unidades. Si una o más líneas se encuentran vacías dejará de contar.

Para saber cuánta línea de suministros tiene un jugador debe contar cada una de las líneas en las que tenga una o 
más unidades propias desde su Estado Mayor, e ir alejándose del campo de batalla.

Por cada línea con tropas generará un Punto de Acción, en la Fase de Estado Mayor.
Cada jugador sigue la secuencia del Turno de Juego.

Ejemplo: El jugador tendría unidades en la primera y segunda línea. El vehículo de transporte en la cuarta línea 
se encuentra muy alejado para continuar la línea de suministros. La tercera línea queda vacía. Por tanto, el 
jugador gana 2 Puntos de Acción más lo que genere el Estado Mayor.
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turno de juego

INICIO

En esta fase se acaban los efectos de ciertas cartas, 
fichas o capacidades especiales de unidades que 
duren un turno del jugador activo.

Salvo que los efectos sean hasta fin de juego o se 
indique otra cosa finalizarán en esta fase.

ESTADO MAYOR

El Estado Mayor genera cada turno una cantidad de 
Puntos de Acción que se pueden ir acumulando cada 
turno hasta el máximo permitido en su plantilla de 
referencia. No se puede superar ese máximo.

En esta fase también se sumarán los PA que generen 
las unidades de Grupo de Mando desplegadas, así 
como la Línea de Suministros que el jugador que tiene 
el turno tenga establecida.

Los Grupos de Mando obtienen una cierta cantidad de 
Puntos de Acción en relación a la línea donde se 
encuentren. Si un Grupo de Mando se encuentra en la 
línea de despliegue obtendrá 1PA ese turno. Si se 
encuentra en la segunda línea obtendrá 2PA mientras 

permanezca ahí. A partir de la tercera línea obtendrá 
3PA como máximo.

MOVIMIENTO

Todas las unidades pueden Moverse en el campo de 
batalla si se desea, ya sea avanzando, retrocediendo 
o moviendo lateralmente. No es necesario realizar 
todo el movimiento de la unidad. No se pueden 
realizar movimientos en diagonal.

Las unidades aliadas pueden cruzarse en la fase de 
movimiento pero no podrán terminar en la misma 
casilla de juego. Dos unidades amigas con 1 de 
movimiento pueden intercambiar su posición

Ejemplo: Un Transporte puede atravesar una unidad 
de infantería del mismo bando.

Ninguna unidad puede atravesar unidades enemigas.

CARTAS

El jugador roba 2 cartas de su mazo para sumar a su mano.

ASALTO

Una unidad de Infantería puede asaltar un Terreno 
defendido por el enemigo. También puede asaltar 
unidades enemigas. El Asalto se inicia en la fase de 
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movimiento pero se resolverá en la Fase de Disparo.
Para ello el atacante intentará moverse hasta el 
terreno ocupado por el enemigo. El jugador indicará 
que realiza un Asalto. Para representarlo se solapará 
parcialmente la carta que intenta realizar el asalto 
con la que defiende.

El defensor realizará un disparo de reacción antes del 
asalto con solamente una de sus armas. Este disparo 
se considera un disparo adicional fuera de su turno.
A continuación, si el asaltante no ha sido destruido 
disparará con una de sus armas sin tener en cuenta la 
Penetración y Blindaje de ambas unidades. No podrá 
dispararse en ningún caso con un arma desactivada.

Si el atacante destruye al defensor ocupará la posición 
del enemigo ocupará la posición del enemigo y podrá 
continuar disparando con las armas que le resten a 
nuevos objetivos. En caso contrario, volvería a su 
posición inicial.

AVANCE A CUBIERTO

Una unidad de Infantería puede avanzar junto a una 
unidad blindada de Tanque o Transporte y se considerará 
parcialmente a cubierto. Para ello el jugador anunciará 
en la fase de movimiento que utiliza el avance a 
cubierto. Ambas unidades se solaparán en la misma 
casilla. A partir de entonces, las dos unidades moverán 
a la vez con el movimiento de la más lenta. La unidad 
de Infantería aumentará en +1/+1 la dificultad para ser 
impactada mientras siga a cubierto tras el blindado.

El Avance a Cubierto termina si el jugador en una de 
sus fases de movimiento separa a las dos unidades o si 
una de las unidades es destruida. Dos unidades 
pueden ser desplegadas a la vez en la misma casilla si 
entran en el campo de batalla avanzando a cubierto.

El enemigo podrá seleccionar a qué unidad dispara de 
manera normal.

El Despliegue de las unidades se realiza de la mano 
del jugador que tiene el turno al campo de batalla en la 
línea de despliegue propia. Una unidad no puede 
desplegar en la misma casilla donde ya se encuentra 
desplegada otra unidad.

El Resto de cartas se utilizarán solamente en esta fase 
del turno a menos que la propia carta diga lo contrario.
El despliegue cuesta Puntos de Acción dependiendo de 
la unidad o carta de apoyo desplegada. Esta es la única 
Fase en la que se pueden desplegar cartas de Terreno si 
el Escenario lo permite o si lo acordaron los jugadores (ver 
reglas terreno más adelante).

Existen determinadas Unidades que pueden ser 
desplegadas con diferente Equipo adicional según 
necesite el jugador en ese momento. El coste del 
equipo adicional se sumará al coste de despliegue en 
el momento del Despliegue de la Unidad.

Ejemplo: Una Infantería Pesada puede desplegarse en 
el campo de batalla tal cual costando 2PA desplegarlo, 
o puede desplegarse con una HMG añadiendo +1PA a 
su coste en el momento de desplegar.
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Ejemplo: Un Tanque M4 Sherman puede desplegarse tal 
cual con un coste de 4PA, o salir equipado con MRL 
(coste +3PA) con lo que costaría desplegarlo 7PA.

Se distingue entre Equipo Adicional Ofensivo y 
Defensivo. Las unidades de Infantería solamente 
podrán equiparse con un equipo ofensivo representado 
en la parte izquierda y un equipo defensivo de la parte 
derecha de la carta. El resto de unidades: Tanques, 
Transportes, Artillería y Aviones no tienen esta limitación.

Ejemplo: Una Infantería Pesada de coste de despliegue 
2 se equipa con Morteros y Cuerpo a Tierra. Lo que 
significa que el jugador deberá gastar 4PA (2PA de Inf 
Pes + 1PA Morteros + 1PA Cuerpo a Tierra) para 
desplegarla. Al equiparse con Morteros no podrá 
equiparse con HMG o el Bazuca.

Existen unidades que permiten varias opciones de 
equipamiento adicional. 

Ejemplo: El Tanque M4 Sherman permite desplegarse 
con dos MG y Howitzer y/o con la Granada de Humo. 
Así desplegada al completo, costaría 9 PA (4PA del 
Sherman, + 1PA por la MG, la otra MG es gratuita, +3 
por el MRL y +1 por la Granada de Humo).

Una unidad recién desplegada no puede moverse 
este turno a no ser que su carta indique lo contrario.

Una misma unidad no puede verse afectada dos veces 
por la misma carta.

Ejemplo: Una unidad de Tanque no puede equiparse 
con dos cartas Ariete.

DISPARO

Cada unidad puede utilizar su capacidad de Disparo 
una sola vez. Los jugadores pueden girar parcialmente 
su carta a modo de recordatorio para saber qué 
unidades han efectuado su disparo. Al final del turno 
podrán volver a enderezarlas.

Una unidad con varias armas puede disparar con 
cada una de ellas.

Ejemplo: Una Infantería Pesada equipada con Morteros 
puede disparar con sus rifles y con sus morteros al 
mismo o a distinto objetivo.

Los disparos se pueden realizar en todas las 
direcciones.

Se tendrá en cuenta el Alcance del arma. Una unidad 
no podrá disparar fuera de su alcance, su disparo no 
tendrá efecto. El alcance viene determinado en la carta 
de referencia de la unidad.

Para determinar si un arma tiene alcance sobre una 
unidad enemiga se contarán las casillas de distancia 
hasta el objetivo, del mismo modo como si quisiéra-
mos moverla. El disparo en diagonal no está permitido.

Ejemplo: Una unidad de Infantería Ligera equipada 
con rifles y granadas podrá disparar el rifle a una 
distancia de 2 casillas /o las granadas a una casilla.

La unidad tiene en su carta de referencia una cifra de 
Impacto que debe igualar o superar en una tirada de 
dado 1D10. También tiene una segunda cifra que indica 
el número que debe obtener para alcanzar una zona 
crítica en la unidad enemiga y aniquilarla directamente.
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Ficha Bajo Fuego 
de Contención

Ejemplo: Una unidad de Infantería Ligera con rifle en 
cuya carta de referencia indica Impacto 5+/10 
significa que impacta al enemigo con una tirada de 
5+ en 1D10. 

Además, si obtiene un 10 en esa tirada le realizará un 
crítico a la unidad enemiga acabando con ella de 
inmediato, siempre que tenga la capacidad de 
penetración igual o superior al blindaje del objetivo.

Existen cartas o fichas que pueden aumentar o 
disminuir la dificultad de la tirada de dado.

Ejemplo: Una unidad enemiga con una carta de 
Terreno que otorgue Cobertura Media como un Muro, 
aumentará la dificultad de la tirada para impactar en 
+1/+1. Lo que significa que si la unidad de Infantería 
Ligera quisiera dispararle tendría que obtener para 
impactar un resultado de 6+ ó de 10 para el crítico. 
Si además, esta unidad enemiga se encontrase 
Cuerpo a Tierra (+1/+0) el resultado para impactar 
sería de 7+/10.

Lo siguiente a tener en cuenta en la tirada será la 
capacidad de Penetración del arma. Lo que se 
comparará con el Blindaje de la unidad enemiga.

Un arma con una penetración inferior al blindaje 
enemigo no hará daño. Para que haga daño la 
penetración debe ser igual o superior al blindaje 
enemigo.

Ejemplo: Un rifle con capacidad de penetración 2 no 
hará daño a un Tiger enemigo con Blindaje 6, salvo que 
realice un Asalto.

La unidad que dispara hará un cierto número de Daño 
al enemigo. Esto viene representado por el Daño.

La unidad Objetivo sufrirá entonces un cierto número 
de Heridas igual al Daño enemigo. Si se alcanza un 
número de Heridas igual o superior al indicado en su 
carta de referencia la unidad será destruida.

Ejemplo: La unidad que dispara los rifles tiene un Daño 
de 1. Esto es, que realizará uno de daño al objetivo en 
caso de impacto.

Hay ciertas unidades que tienen Equipo Adicional que al 
utilizarlo deben ser Volteados para indicar que ha sido 
utilizado y se encuentra desactivado. Se recomienda 
que los jugadores giren parcialmente esa ficha que 
acaban de jugar colocándola en forma de Rombo a la 
vista para recordar que su arma secundaria ha sido 
utilizada.

Ejemplo: Un Tanque M4 Sherman equipado con una 
MG decide utilizarla. Lo que le permite disparar su 
segundo arma. A continuación, voltea la ficha del arma 
para representar que la MG se encuentra desactivada 
(quedará en gris). Puede girarla y dejarla en forma de 
rombo para indicar que acaba de ser utilizada.

Existe equipo adicional que no se voltea al utilizarse. 

Esto indica que puede ser utilizado todos los turnos, 
no se desactiva. Igualmente, los jugadores pueden 
girar parcialmente las fichas utilizadas y situarlas en 
forma de Rombo para recordar que ya han sido 
utilizadas ese turno.

Ejemplo: Una unidad de Infantería Ligera equipada 
con Granadas no se volteará al ser utilizadas.

BAJO FUEGO DE CONTENCIÓN

Cuando una unidad recibe disparos de 
dos o más unidades enemigas se 
encuentra bajo fuego intenso. 

Las unidades que disparan deben 
tener capacidad de dañar a la unidad, 
es decir que tienen que poder 
penetrar el blindaje de la unidad 
enemiga en cuestión.

El jugador que tiene el turno coloca una ficha sobre 
la unidad que sufre los disparos para indicarlo, en el 
momento que una segunda unidad dispare sobre un 
mismo objetivo.

A partir de ese momento y hasta la fase de inicio de 
su siguiente turno (del jugador que colocó la ficha) la 
unidad verá reducido su Movimiento en 1 y tendrá 
un penalizador a la hora de Impactar de +1/+1.
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Ficha de Heridas

HERIDAS. UNIDADES DIEZMADAS

Una unidad herida sufrirá un punto de 
penalización a la hora de Impactar por 
cada herida que sufra de +1/+1; 
hasta un máximo de +3/+3. Las 
heridas recibidas se indicarán con un 
marcador de Herida encima de su 
carta de referencia. Una tirada de 10 
por parte de un enemigo se considera 
siempre impacto y crítico.

Ejemplo: Una unidad de Infantería Ligera con Rifle con 
dos marcadores de Herida sufrirá un penalizador de 2 a 
Impactar. Esto significa que en vez de necesitar 5+/10 
para impactar, necesitará obtener un 7+/10 para impactar 
al enemigo. Así mismo, al tener en su carta de referencia 
3 Heridas será destruida si sufre una herida más.

VOLTEAR

Una ficha que haya sido Volteada o 
desactivada este mismo turno NO 
podrá voltearse. Estas fichas se 
encontrarán por el lado gris y giradas 
parcialmente en forma de Rombo a la 
vista de los jugadores, recordándoles que 
han sido utilizadas este mismo turno.

El jugador que tiene el turno Voltea el resto de sus fichas 
en juego para activarlas, que tendrán forma de cuadrado a 
la vista, colocándolas por el lado con color.
Habrá unidades como los HMG o los Morteros de Infantería 
que no podrán moverse al encontrarse con su capacidad 
activada. (Ver capacidad despliegue o recogida).

DESCARTE

El jugador activo debe descartarse del exceso de cartas 
hasta quedarse con el máximo permitido de 7 cartas.

FIN DE TURNO

Se retiran del campo de batalla todas las cartas de apoyo 
cuyo efecto finalice en esta fase. También se enderezan 
todas las cartas parcialmente giradas en la fase de 
disparo así como las fichas que estén parcialmente 
giradas en forma de Rombo a posición normal.

Se da por finalizado el turno del jugador y comienza el 
turno del oponente

el terreno
Las cartas de Terreno se dejan en un mazo aparte.
Las unidades pueden situarse dentro del terreno 
desplegado colocándose encima.

COLOCACIÓN DEL TERRENO

El terreno se coloca siguiendo las siguientes reglas:

*En Batalla Campal.

Cada jugador podrá emplear los puntos de acción 
gastados al principio de la partida colocando Terreno 
sobre el campo de batalla antes del inicio de la misma. 
El terreno podrá ser desplegado entre la segunda y 
tercera línea del campo de batalla.

Una vez iniciada la partida NO se puede colocar 
terreno. Como regla opcional los jugadores de mutuo 
acuerdo pueden colocar terreno una vez iniciada la 
partida como máximo a 1 casilla o medida de distancia 
de cada una de las unidades propias desplegadas.

*En un Escenario.

Se seguirán las reglas descritas en el mismo para el 
inicio de la partida. Una vez iniciada se podrá colocar 
terreno de la misma manera descrita anteriormente si 
el escenario en cuestión lo permite. El Terreno 
Destruido que se retire del campo de batalla no 
volverá al mazo de Terreno sino que se colocará aparte 
no pudiendo volverse a utilizar.

TIPOS DE TERRENO

Se distingue entre terreno normal, terreno difícil y 
terreno infranqueable. Al igual que con las unidades.
El Terreno no bloquea la línea de visión a la hora de 
impactar al enemigo.

En Terreno normal las tropas se podrán mover 
conforme a su movimiento, sin sufrir ningún tipo de 
penalización.

En Terreno difícil las tropas gastarán todo su 
movimiento para entrar en él. Gastarán todo su 
movimiento avanzando una casilla por él.
Y/O gastarán todo su movimiento saliendo de él.
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Ejemplo: En su primer turno, la unidad de Tanque 
avanzará hasta un Bosque o Montaña (terreno difícil) 
entrando en él. En sucesivos turnos podrá avanzar una 
casilla gastando todo su movimiento ya sea continuan-
do su avance o saliendo del bosque o de la montaña.

En Terreno Infranqueable las tropas no podrán 
atravesar este tipo de terreno. Al destruir un Terreno 
se retira su carta del campo de batalla. No ocurre así 
con los edificios que se describen más adelante.

TERRENO DE LAS LOSETAS

En las losetas del tapete podemos encontrar distintos 
accidentes naturales de terreno. Éstos ocupan casi todo 
el espacio comprendido dentro de una casilla.

Estas son sus características especiales:

BOSQUES: Las bosques otorgan mayor 
cobertura a las unidades que se encuentren 
en su interior aumentando la dificultad para 
ser impactados en un +1/+1 y todo tipo de 
unidades puede atravesarlos. El bosque se 
considera Terreno Difícil y puede resistir 8PI 
antes de considerarse destruidos y dejar de 
utilizarse como tal.

SETOS/ARBUSTOS: Se trata de grandes 
setos o grupos de pequeños árboles que 
ofrecen cobertura a las unidades. Al igual 
que los bosques, las unidades en su interior 
aumentan la dificultad para ser impactados 
en un +1/+1 y todo tipo de unidades puede 
atravesarlos. Los Setos resisten 4 PI.

RÍOS: Los ríos atraviesan todo el campo de 
batalla y se consideran Infranqueables. 
Solamente en determinados escenarios 
podrán ser atravesados por Infantería 
equipada con botes de remos. Esto vendrá 
especificado en el escenario en cuestión. 
También se podrán cruzar por los puentes 
que se colocarán de manera que ocupen dos 
casillas verticales de juego sobre el Río.
Las unidades dentro de estas dos casillas se 
considerarán dentro del puente

MAR: Las losetas de playa se consideran 
Infranqueables. Solamente se podrán atravesar 
con Lanchas de transporte o desembarco.

MONTAÑAS: Montañas o terreno montañoso 
se consideran Terreno Difícil.

LAGOS: Los Lagos son considerados Terreno 
Infranqueable.

EDIFICIOS

Una carta con la capacidad EDIFICIO se considera un 
edificio con las siguientes reglas adicionales.

Se pueden desplegar de la misma forma que el resto 
de terreno siguiendo las reglas de despliegue antes 
descritas.

Los edificios proporcionarán la bonificación que 
indique la carta a las unidades que se encuentren 
dentro de él. Dificultan al enemigo la capacidad de 
impactar y aumenta el blindaje de la unidad que se 
encuentra dentro.

Para entrar o salir de un edificio solamente hay que 
mover la unidad dentro o fuera de él y de la casilla en 
la que se encuentra. 

Un edificio tendrá una cantidad de Puntos de 
Impacto (PI) antes de ser destruido el cual viene 
indicado en su carta. Cuando una unidad objetivo 
sufra daño dentro de un edificio, éste sufrirá la 
misma cantidad de Puntos de Impacto.

Los críticos no afectan a los edificios. Sí a la unidad 
dentro de él.

Si el edificio es destruido la unidad que se 
encuentre dentro de él también lo será. No se retira 
la carta de edificio cuando es destruido. Se voltea y 
desde ese momento se considerará como Ruina 
hasta el final de la partida (Terreno Difícil).

Se puede disparar a un terreno vacío o edificio 
desocupado en cuyo caso el impacto será automático. 

El disparo contra un terreno, carta de terreno o 
edificio ocupado siempre se realizará sobre la unidad 
que lo ocupa.
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combate aéreo
Los Aviones son unidades de apoyo aéreo a las tropas 
de campo. Gasta el coste indicado en su carta de 
Puntos de Acción para desplegarlos. Distinguimos entre 
dos tipos de aviones, Cazas y Bombarderos.

Caza: Los aviones de combate tipo Caza se despliegan 
junto al Estado Mayor. Y permanecerán ahí hasta que el 
jugador que lo controla decida utilizarlos, ya sea 
atacando, interceptando un avión enemigo o realizando 
tareas de escolta. El avión será descartado una vez se 
utilice en combate en su fase de disparo atacando un 
objetivo concreto del campo de batalla, ya sea una 
unidad enemiga, edificio o el Estado Mayor enemigo. 
En caso de atacar al Estado Mayor o un avión desplegado 
junto al Estado Mayor enemigo (se considera que ocupa 
la misma casilla que el Estado Mayor) podrá ser objetivo 
de disparos por parte de los Anti-Aéreos enemigos que 
estén a su alcance en el campo de batalla antes de 
poder realizar su propio ataque.

Interceptar: También será descartado al Interceptar 
un caza o bombardero enemigo fuera de su turno. 
Podrá atacar a un avión enemigo caza o bombardero 
antes de que éste realice su ataque. Habrá que tener 
en cuenta el alcance de los Anti-Aéreos enemigos 
desplegados en el campo de batalla en relación al 
objetivo del avión que inicia el ataque.

Escoltar: Un avión tipo caza podrá Escoltar a los 
Bombarderos aliados. Para ello el jugador o jugadores 
aliados tendrán que tener previamente desplegado 
algún caza junto a su Estado Mayor o desplegar ambas 
cartas a la vez. El jugador anunciará que va a realizar 
una Escolta. Al desplegar un Bombardero si uno o más 
cazas enemigos lo Interceptan se producirá un 
combate aéreo. En primer lugar atacarán los cazas que 
Escoltan a los cazas que Interceptan. Los cazas que 
Interceptan no destruidos podrán realizar su ataque a 
los Bombarderos con los penalizadores correspondien-
tes por heridas sufridas. Todos los cazas utilizados en el 
combate serán posteriormente descartados. Habrá que 
tener en cuenta que si en el área objetivo de los 
Bombarderos hay Anti-Aéreos a su alcance podrán 
realizar un ataque en primer lugar a un Caza que 

escolte o a un Bombardero a su elección antes de que 
éstos ataquen (esto se explica también más adelante, 
en Anti-Aéreos).

Bombardero: Los aviones tipo Bombardero se 
despliegan como cualquier carta de apoyo. Su efecto es 
inmediato y la carta se descarta después de su uso. Los 
bombarderos suelen tener mayor área de efecto de daño 
en sus ataques y pueden atacar un lugar concreto del 
campo de batalla o un Estado Mayor enemigo. 
Un bombardero cuando es utilizado puede elegir entre 
dos objetivos. Atacar al Estado Mayor enemigo o atacar 
un determinado lugar del campo de batalla (teniendo en 
cuenta que su ataque se aplica normalmente a varias 
casillas). En el primer caso será un único ataque contra 
el Estado Mayor. En el segundo caso, la tirada para 
impactar se realizará con cada unidad objetivo por 
separado, ya sea amiga o enemiga. Pueden ser objetivo 
de los cazas enemigos que los Intercepten o de los 
Anti-Aéreos enemigos antes de realizar su propio 
ataque. Los bombarderos pueden estar equipados 
adicionalmente con ametralladoras para poder 
defenderse de los cazas enemigos. Si un caza intenta 
interceptar a un bombardero equipado con una o varias 
ametralladoras, recibirá un disparo de cada una de ellas 
antes de poder atacarle. Estas ametralladoras solamente 
podrán utilizarse contra los cazas enemigos, no se 
pueden utilizar para atacar a blancos terrestres.

Anti-Aéreos: Los Anti-Aéreos son unidades de defensa 
contra los aviones. En su turno podrán disparar contra 
unidades terrestres de forma normal como cualquier 
otra pieza de artillería. Fuera de su turno podrá disparar 
una sola vez contra un objetivo aéreo a su elección 
dentro del alcance de su arma. En caso de que el 
impacto contra una unidad aérea sea un éxito se 
comprobará la penetración y blindaje de manera 
normal, así como las heridas.

Un Avión que sufra el número de heridas indicado en 
su carta de referencia será derribado sin poder realizar 
su disparo. En caso que el avión sólo sea dañado o no 
impactado por los Anti-Aéreos o los Aviones enemigos 
realizará su disparo contra el objetivo elegido, 
añadiendo los penalizadores por las heridas recibidas.
Una vez resuelto el disparo las cartas de los aviones 
utilizados serán retiradas al mazo de descartes. 
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Paracaidistas: Una unidad Paracaidista puede ser 
desplegada en cualquier lugar del campo de batalla 
libre de enemigos y edificios. Pueden lanzarse sobre 
terreno natural o cartas de terreno vacías y ocuparlas 
automáticamente pero recibirán una Herida automáti-
camente. La unidad puede ser objetivo de disparos 
Anti-Aéreos por parte del enemigo, del mismo modo 
que si se tratase de un avión. 

La unidad desplegada de esta forma puede disparar en 
su turno de manera normal.

REGLAS OPCIONALES

Estas reglas son opcionales y de mutuo acuerdo por 
los jugadores.

Equipo Adicional en el Suelo: Cuando una Unidad de 
Infantería es destruida su equipo adicional no se retira 
del Campo de Batalla sino que queda en él. Cualquier 
unidad de infantería con la misma capacidad para 
utilizar dicho equipo puede coger o cambiarse el 
equipo por el que estaba en el suelo y utilizarlo.

Terreno Extenso: Los jugadores pueden acordar que 
las cartas de Terreno: Alambres, Barreras, Muros y 
Trincheras; se consideren Extensas. Una carta 
EXTENSA abarca una mayor cantidad de terreno. 
Podrá ser desplegada de distintas formas según desee 
el jugador. Podrá desplegarse de manera normal 
afectando a su propia casilla, o podrá desplegarse en 
posición horizontal afectando tanto a la casilla donde 
está colocada como a la casilla izquierda y/o derecha, 
a elección del jugador. En tal caso, se añadirá un Punto 
de Acción al coste de despliegue de la carta.

Ejemplo: De esta manera la Trinchera en la línea de 
despliegue afectaría a 3 casillas de la primera línea (la 
suya, la casilla izquierda y la derecha). La Trinchera 
desplegada en la segunda línea solamente afecta dos 
casillas (la suya y la de su derecha).

A 2GM normalmente se juega con dos jugadores 
aunque el juego puede adaptarse a partidas en solitario, 
tres o cuatro jugadores. Las reglas en Solitario vienen 
descritas en el otro manual de juego.

TRES JUGADORES

Un bando será representado por un jugador. El otro por 
dos jugadores. El bando con un jugador formará su 
mazo y jugará de manera normal.

El bando con dos jugadores formará su mazo y 
jugará de la siguiente manera: los jugadores 
dividirán los Puntos a partes iguales para construir su 
mazo. Uno de los dos jugadores será el Mariscal de 
Campo y el otro su General. Si no hay acuerdo se tirará 
un dado para establecer quién es cada uno.

También existe la posibilidad de que ambos jugadores 
realicen un único mazo y luego se repartan las cartas 
según ellos mismos convengan. En la Segunda Guerra 
Mundial un ejército estaba dirigido por varios generales 
cada uno encargado de un Cuerpo del ejército. 
Mientras uno dirigía un Cuerpo con varias Divisiones de 
Infantería otro hacía lo mismo con varias Divisiones 
Blindadas. A efectos de juego en el bando con dos 
jugadores uno se puede encargar de las unidades de 
Infantería y logística, y el otro de la sección de 
Blindados y cartas de Apoyo, por ejemplo.

El Mariscal de Campo, será el que en una Batalla 
Campal decidirá cuantos puntos de acción gastar y 
distribuirá el Terreno en el Campo de Batalla. 
También será el que preparará, en caso de que le 
corresponda, el Campo de Batalla en un Escenario.
Los dos jugadores se dividirán los Puntos de Acción 
iniciales así como, los obtenidos cada turno posterior. 
En caso de ser impar, el punto sobrante irá al Mariscal 

número de jugadores
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de Campo. El Mariscal de Campo puede cada turno 
ceder un Punto de Acción a su general.

Para el Turno de Juego:
En la Fase de Estado Mayor los dos jugadores se 
dividirán los Puntos de Acción obtenidos. En el resto de 
fases se jugará de manera simultánea entre ambos 
jugadores. Ambos robarán UNA carta, moverán, 
desplegarán y dispararán a la vez.

CUATRO JUGADORES

Se podrán jugar batallas de dos contra dos.
Los bandos de dos jugadores podrán:

Jugar con una copia del juego: Se seguirán las 
reglas descritas anteriormente para dos jugadores 
del mismo bando. Los objetivos del juego no 
cambiarán.

Jugar con dos copias del juego: Se colocarán los 
dos tapetes uno al lado del otro. Se colocarán 
ambos Estados Mayores de cada bando. Las reglas 
a seguir serán las anteriormente descritas para la 
preparación del mazo. En una Batalla Campal se 
obtendrá la Victoria destruyendo uno de los Estados 
Mayores. Al jugar Escenarios cada campo de batalla 
se duplicará así como los objetivos, pero no los 
turnos de juego para la victoria (si una batalla 
termina en 12 turnos, por ejemplo, no se duplicará 
este número). Los jugadores aliados podrán 
desplegarse a lo largo de toda el área de despliegue.

JUGADORES NOVATOS

Podemos dar más facilidad a los jugadores novatos de 
varias formas. La más sencilla es, por ejemplo, que cada 
turno pueda tener un Punto de Acción adicional.

capacidades especiales

Anti-Aéreo: ver reglas en Combate Aéreo.
Antitanque: +1 de daño si el objetivo es un Tanque.

Coste de Lanzamiento: Las cartas con un coste de 
lanzamiento inscrito en ellas se desplegarán en el 
campo de batalla por el valor que se indique en el 
mismo, no por su coste de despliegue.

Ejemplo: La carta Ascenso para la constitución del 
mazo costaría 2PA. Pero utilizarla en el campo de 
batalla no tendría coste.

Bazuca: La unidad de Infantería está 
equipada con Lanzacohetes. Coge su ficha 
correspondiente para representarlo.

Cortina de Humo: Un vehículo o artillería 
que utilice la cortina de humo volteará su 
ficha al ser utilizada. Una unidad con esta 
capacidad puede disparar dentro de su 
alcance una cortina de humo. Esto no 
cuenta como disparo sino que se realiza 
aparte. Dura hasta la fase de Inicio de tu 
siguiente turno. El disparo es automático, 
no hay que realizar ninguna tirada de dado. 

Todas las unidades que realicen disparos a 
través de la cortina de humo se verán 
afectadas por sus efectos. Otorga un +2/+2 
para ser impactado por el enemigo. Coloca 
hasta tres fichas de Humo en el campo de 
batalla. En la casilla objetivo, y opcional-
mente en la casilla izquierda y en la casilla 
derecha para representar el humo lanzado. 
Sus efectos  no son acumulables, una 
cortina de humo y una granada de humo no 
suman sus efectos.
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colocada encima de la unidad, mientras que otras 
gastan puntos de acción para poder utilizar dicha 
capacidad (Ej: Marcha).  Otras en cambio se consideran 
capacidades siempre activas.

Las capacidades pueden utilizarse en cualquier 
momento que el jugador estime oportuno a no ser que 
la descripción de dicha capacidad especifique otra cosa.

A continuación se explican las capacidades de 
manera más detallada:

Algunas cartas pueden tener una o más capacidades
especiales inscritas en su carta de referencia. Algunas
capacidades especiales requieren voltear la ficha



Cuerpo a Tierra: Indica la capacidad de 
una unidad de Infantería para buscar 
cobertura en el terreno. Otorga +1/+0 para 
la dificultad al Impactar a unidades de 
Infantería. Esta capacidad se considera 
siempre activada. Una unidad de infantería 
podrá estar Cuerpo a Tierra independiente-
mente de que mueva o no.

Despliegue o Recogida: Hay unidades de 
infantería que pueden equiparse con Morteros 
o HMG. Serán desplegadas en el campo de 
batalla con estas armas plegadas (por el lado 
de la cruceta) y será necesario montarlas.
Para montar el arma la ficha de la unidad 
debe Voltearse (cambiando su dibujo del 
arma con la cruceta a desplegado sin 
cruceta). La ficha continuará volteada durante 
los siguientes turnos para indicar que tiene 
capacidad de disparo. La unidad con su ficha 
activada no puede moverse.  Para desmontar 
o recoger sus armas se girará de nuevo la 
ficha en la fase de Voltear. Si bien, no podrá 
hacerse en el mismo turno que se ha 
montado este arma. En su siguiente turno 
podrá mover de manera normal.

Francotirador: La unidad de Infantería está 
equipada con un Rifle de Francotirador. 
Coge su ficha correspondiente para 
representarlo.

Edificio: ver reglas en Terreno.

Embarco y Desembarco: Los Vehículos tipo lanchas 
de desembarco o lanchas de transporte con esta 
capacidad pueden desembarcar unidades desde la 
mano a la línea de despliegue por Mar.

Una unidad puede desplegar directamente dentro de 
un vehículo con esta capacidad en la línea de 
despliegue. También una lancha puede embarcar una 
unidad desde el campo de batalla. Para ello mueve la 
lancha hasta la unidad que espera en la orilla y 
embárcala. No está permitido mover la lancha, 
embarcar una unidad y continuar moviéndose ese 
mismo turno. Desembarcar o embarcar en una lancha 
es una acción gratuita que consume todo el 
movimiento de la unidad que entra o sale.

Tanto el embarque como el desembarco se realizará 
por la parte delantera o frontal.

Granadas: La unidad de Infantería está 
equipada con granadas. Coge su ficha 
correspondiente para representarlo.

Granada de Humo: Crea una nube de 
humo que envuelve la unidad otorgándole 
+1/+1 para ser impactado por el enemigo. 
Esta capacidad puede utilizarse en 
cualquier momento. Sus efectos duran 
hasta la fase de Inicio del siguiente jugador 
y no son acumulables. Es decir dos humos 
no aumentan su efecto en +2/+2. Cuando 
una unidad utilice esta capacidad voltea su 
ficha y añade una Ficha de Humo sobre la 
unidad para representarlo.

HMG Tanque: Ametralladora Pesada en 
Vehículo. La unidad que sea desplegada 
con una HMG cogerá su ficha correspon-
diente. Un vehículo que utilice su HMG 
volteará su ficha al ser utilizada.
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Marcha: Otorga +1 al movimiento de la unidad 
gastando un Punto de Acción adicional. Sus efectos 
no son acumulables y solamente se puede utilizar 
una vez por turno en la Fase de Movimiento.

Humo: Coloca una ficha de humo cuando 
utilices una Granada de Humo o Cortina 
de Humo sobre el/los objetivo/s.

Lanzallamas: Cuando una unidad equipada 
con lanzallamas dispara a un edificio con él, 
esté o no ocupado; causa el daño 
automáticamente. Por tanto, no se tiene en 
cuenta el blindaje de la unidad que estuviera 
en él ni el bonificador que le otorgase el 
edificio. El D10 será lanzado de todas 
formas para determinar si el ataque es un 
crítico contra la unidad dentro del edificio.



Reparar: Una unidad de Mecánicos 
adquiere la capacidad de Reparar. Coloca 
la ficha de la Llave Inglesa sobre ella para 
representarlo. Al utilizar su capacidad 
repara una herida a una unidad de Tanque, 
Transporte o Artillería a una casilla de 
alcance. Esta capacidad solamente puede 
utilizarse una vez durante nuestro turno.

Sanar: La unidad tiene la capacidad de 
Sanar. Coloca la ficha de Médico sobre 
ella para representarlo. Al utilizar su 
capacidad cura una herida a una unidad 
de Infantería o Artillería a una casilla de 
alcance. Se puede aplicar sobre sí 
misma. Esta capacidad solamente puede 
utilizarse una vez durante nuestro turno.

Montada: Hace referencia a unidades de Infantería 
equipadas con bicicletas o montadas a caballo.
Permite mover una casilla adicional a la unidad, siempre 
y cuando renuncie a su ataque en la fase de Disparo.

Movilidad: Una unidad con esta capacidad puede 
moverse después de haber sido desplegada.

Obuses: Cuando una unidad con esta capacidad 
dispara contra un Edificio ocupado obtiene un +2 en 
Penetración y un +2 al daño. Contra un edificio vacío 
suma 2 al daño.

Permanente: Una carta con esta capacidad no se 
descarta tras su uso. Permanece en juego toda la 
partida hasta que sea destruida. Una carta de apoyo 
de equipo permanente se descartará si la unidad a 
la que afecta resulta destruida.

Punta Hueca: Otorga +1 en la Penetración contra 
Tanques. Sus efectos no son acumulables.

Reconocimiento: El terreno difícil no afecta a la 
unidad. Se mueve por él como si se tratase de 
terreno normal.

Remolque: La unidad tiene la capacidad de remolcar 
unidades de artillería. Se puede remolcar artillería de 
dos maneras. 

En el primer caso la artillería ya está desplegada en el 
campo de batalla y moverá hasta el transporte,si 
puede hacerlo. A continuación, el transporte realizará 
su movimiento y podrá desplegar a la artillería de 
nuevo en una casilla a su lado, si así lo desea.

La casilla debe estar libre de unidades para poder 
desplegar la pieza de artillería, de lo contrario no 
podrá soltarse del vehículo.

Desenganchar un cañón de artillería es una acción 
gratuita que consume el movimiento de la unidad 
remolcada. La segunda manera es con ambas 
cartas desplegadas desde la mano al terreno de 
juego sumando su coste. 

Serán desplegadas en el campo de batalla juntas y 
a la vez. Si además el transporte tiene la capacidad 
de Movilidad podrá moverse y desplegar la unidad 
de artillería a su lado.

Si se destruye una unidad de transporte con 
artillería remolcada ambas serán destruidas.
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MG Tanque: Ametralladora Ligera en 
Vehículo. La unidad que sea desplegada 
con una MG cogerá su ficha correspon-
diente. Cuando esta arma sea utilizada 
voltea su ficha.

MRL Lanzacohetes Múltiple:
Sistema de lanzacohetes no guiados 
equipados en vehículos. La unidad 
blindada que sea desplegada con el
MRL cogerá su ficha correspondiente
si se trata de equipo adicional.
Además volteará su ficha al ser utilizada.

Mecanizada: Una unidad mecanizada puede 
utilizar su capacidad de movimiento después de 
ser desplegada de vehículos de transporte, incluso 
aunque previamente haya movido en el mismo 
turno de juego.



Transporte: La unidad tiene la capacidad de 
transportar unidades de infantería. Se puede realizar 
de dos maneras. En el primer caso ambas unidades 
ya están desplegadas en el campo de batalla. La 
unidad de infantería moverá hasta la casilla donde 
está el transporte.

A continuación, el transporte realizará su movimiento 
y podrá desplegar de nuevo a la infantería a su lado, 
si así lo desea. La casilla debe estar libre para poder 
desplegar la unidad de infantería, de lo contrario no 
podrá desplegarse.

Salir de una unidad de transporte es una acción 
gratuita que consume el movimiento de la unidad 
transportada.

La segunda manera es con ambas cartas 
desplegadas desde la mano al campo de batalla 
sumando su coste. Serán desplegadas en el terreno 
de juego juntas y a la vez.

Si además el transporte tiene la capacidad de 
Movilidad podrá moverse y dejar a la unidad de

infantería a su lado. Si se destruye una unidad de 
transporte con una infantería dentro de ella ambas 
serán destruidas.

Zapadores: La unidad de Zapadores puede 
retirar cartas de Terreno de Alambres, 
Barreras y Minas a uno de distancia.

La utilización de esta capacidad voltea su 
ficha. Además, si una unidad de zapadores 
se encuentra sobre terreno difícil, el resto 
de unidades aliadas podrán atravesarlo 
como si de terreno normal se tratase. 

Una unidad de zapadores puede cruzar un 
río libremente por donde desee.

Dos unidades de zapadores situadas una 
en cada orilla del río, en casillas adyacentes 
de forma vertical, podrán construir un 
puente provisional para que otras unidades 
aliadas puedan cruzarlo mientras 
permanezcan en ese lugar.
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